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Más réplicas tras el terremoto en Italia

Roma, 6 sep (RHC) Otras dos réplicas superiores a 3.0 grados en la escala de Richter se
produjeron hoy en la región central de Italia, devastada hace dos semanas por un terremoto de
6.0.
Los movimientos telúricos, de 3.2 y 3.5 grados respectivamente, fueron perceptibles en
Accumoli y Amatrice, las dos localidades más castigadas por el sismo cuyo saldo preliminar de
muertos se mantiene hasta ahora en 295.
Las réplicas registradas hasta el momento por el Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología
ascienden a más de cinco mil 800, incluyendo 159 entre 3.0 y 4.0 grados, 15 entre 4.0 y 5.0 y
una superior a 5.0, precisamente el 24 de agosto, menos de una hora después del terremoto
inicial.
La situación en las localidades afectadas se mantuvo estable en las últimas horas debido a un
redimensionamiento del pronóstico meteorológico que vaticinó tormentas con fuertes vientos,
intensas lluvias y caída de granizos.
Según la información suministrada por el Departamento de Protección Civil, la cifra de personas
evacuadas de sus hogares como resultado del terremoto ascendió a cuatro mil 807. Todos son
atendidos en los centros provisionales de acogida con unos 500 de ellos en tiendas de
campaña.
También en su primer pronunciamiento sobre la crisis política por la cual atraviesa el gobierno
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de Roma, el primer ministro de Italia, Matteo, Renzi, expresó que nunca vio tantas mentiras
juntas.
En entrevista concedida al periodista Bruno Vespa -conductor del programa Puerta a Puerta de
Radio y Televisión Italiana (RAI)- el jefe de Gobierno calificó de indecorosas las escenas de las
últimas horas y dijo sentirse humanamente disgustado.
"Virginia Raggi (la alcaldesa) representa a Roma. Si ella lo hace bien, lo hace bien Roma.
Nosotros estamos a favor de que Roma resuelva sus problemas y, desde el gobierno, estamos
listos para dar una mano", señaló.
Renzi, del gobernante Partido Democrático, criticó, sin embargo, al Movimiento Cinco Estrellas
(M5E), agrupación a la cual pertenece Raggi, por lo que consideró su "doble moral".
La dirección nacional del M5E sesionó todo el día a puertas cerradas tratando de encontrar una
salida a la situación, la cual comienza a afectar la imagen del partido y de algunos de sus
principales dirigentes.
La polémica desatada a raíz del repentino cese en sus funciones de cinco importantes
funcionarios de la alcaldía, se agudizó en las últimas horas tras las declaraciones de Raggi y su
asesora para el Ambiente, Paola Muraro, ante una comisión parlamentaria.
Hace unos días, varios medios de prensa informaron que a Muraro la investigaba la
procuradoría de la capital por los posibles delitos de abuso de poder y violación de normas
ambientales, durante sus 12 años de trabajo anterior en la empresa municipal de gestión de
desechos sólidos (AMA).
La asesora y su abogado se mostraron sorprendidos por la noticia, al igual que Raggi, quien
incluso tomó distancia al expresar que esperaría la confirmación de la pesquisa para actuar en
consecuencia.
Sin embargo, al comparecer la víspera ante la comisión parlamentaria encargada de investigar
hechos de corrupción en el sistema de gestión de desechos sólidos, ambas funcionarias
reconocieron saber de la investigación desde el mes de julio, pero estaban a la espera de su
confirmación mediante una citación judicial.
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